
CUPPY – MASAJEADOR DE VACÍO 

 

 

 

MANUAL DE USUARIO 

Estimado cliente, 

Gracias por comprar nuestro producto. 

 

Lea las instrucciones antes de utilizar el dispositivo y consérvelas para futuras consultas. 

 

EL PAQUETE INCLUYE:  

 

DATOS TÉCNICOS:  

Tensión de carga: 5 V CC 

Tensión de funcionamiento: 3,7 V 

Potencia: 8 W 

 

Características 

■ Gravitación de presión negativa 

 A.) Ejercicio aeróbico para succionar el tejido graso de la piel. 

 B.) Potencia la función linfática y la circulación sanguínea. 

 C.) Excreción de toxinas a través de la circulación linfática. 

 D.) Efecto de raspado. 

 

■ Energía térmica 

A.) El colágeno cortical crece por el efecto térmico. 

B.) Calor continuo, relaja el espíritu y libera la presión. 

 

■ Terapia de ondas magnéticas 

A.) Ayuda a disminuir y eliminar la hinchazón y el dolor. 

B.) Elimina la fatiga, ayuda con la recuperación física. 



PRECAUCIONES  

1. No use este dispositivo si tiene varices.  

2. No lo use en caso de embarazo o durante la menstruación. 

3. No debe usarlo directamente después de una comida.  

4. No exponga la piel tratada a agentes como agua, lociones, jabones, sol,...  

5. Al usarlo, siga siempre la misma dirección. 

6. Úselo siempre con intervalos diarios, dependiendo de la condición de la piel.  

7. No lo deje en el mismo lugar durante más de 1 minuto; y si siente alguna molestia, deje 

de usarlo continuamente. 

8. Deben evitar el uso de este producto las personas con alergias cutáneas, las mujeres 

embarazadas, los pacientes de infarto de miocardio, las personas que padecen una 

presión arterial anormal, un tumor maligno o una enfermedad cerebrovascular, y las 

personas con objetos extraños en el cuerpo. 

 

ADVERTENCIA:  El dispositivo tiene una superficie caliente. Debe usarse con cuidado. 

 

 

PARTES:  

 

1 Botón de encendido 

2 Botón de calentamiento 

3 Botón de presión negativa 

4 Pantalla LCD 

5 Temporizador 

 

USO 

Advertencia: 

★  Antes de usar el instrumento, coloque el algodón filtrante en el tapón del filtro (imagen 1), y a 
continuación ponga el tapón del filtro en el orificio de aspiración del instrumento (imagen 2). Puede 
bloquear el aceite esencial o los productos de masaje directamente en el instrumento. extendiendo 
eficazmente la vida del instrumento. (Cambie el algodón del filtro después de cada uso, puede 
secarlo al aire y se reutilizarlo). 

 

 
 

1. Después de limpiar la piel, aplique una pequeña cantidad de aceite esencial. 

2. Primero cargue completamente el instrumento. 



3. Pulse el botón de encendido y se encenderá la luz digital. En este momento, puede ajustar el 

"calor” y la "presión negativa" según las necesidades del usuario. 

4. Pulse el botón "calor", la temperatura tiene ajustes del 1 al 9, de menor a mayor 

temperatura. 

5. Pulse el botón "presión negativa", la "presión negativa" tiene ajustes del 1 al 9. Cuanto más 

alto sea el ajuste, mayor será la presión negativa. 

6. Después de usar el instrumento, pulse el botón central de encendido para apagarlo, límpielo 

y colóquelo en un lugar seco. 

 

Advertencia: El tiempo de funcionamiento por defecto del instrumento es de 20 minutos, el 

instrumento dejará de funcionar durante 20 minutos, tras los cuales puede usarlo de nuevo. 

Esto puede extender efectivamente la vida del instrumento. 

 
 

 

Instrucciones de reciclaje y eliminación 

Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros desechos domésticos en 
toda la UE. Para evitar daños al medioambiente o a la salud humana por eliminación 
incontrolada de residuos, recíclelo de manera responsable para promover la reutilización 

sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, use los sistemas de 
devolución y recogida, o póngase en contacto con el vendedor a quien compró el producto. Pueden 
recoger este producto para un reciclaje ambientalmente seguro. 

Declaración del fabricante de que el producto cumple con los requisitos de las Directivas CE 
aplicables. 

 

 

Distribuidor: HS Plus d.o.o                                                                                              País de origen: China                                                           

 


